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FUENTES PARA LA
HISTORIA SOCIAL
Nuevas miradas y perspectivas
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PRESENTACIÓN
La relación entre los archivos y las fuentes históricas, así como
también la variedad y pertinencia de estas últimas, ha sido siempre un
tema de interés entre los estudiosos del pasado.
En los últimos tiempos se ha visto cómo la solicitud de una
temática cada vez más amplia y en permanente desarrollo, ha sumado a
las fuentes tradicionales, otras de diverso origen, lo cual ha llevado a los
historiadores a ampliar sus búsquedas y explorar otros repositorios, antes
no tomados en cuenta.
Al mismo tiempo, aparecen otros caminos. Estos no consisten en
hallar nuevas fuentes, sino en revisar la lectura y la interpretación de los
textos ya conocidos. La presencia de otras disciplinas, como por ejemplo
la antropología o la lingüística, ha permitido que, desde esas perspectivas, se puedan formular nuevas interrogaciones a una misma fuente,
vinculada en este caso, con los indígenas y así descubrir o advertir noticias o respuestas, que quizá se hubieran pasado por alto, en una primera
lectura.
Esta preocupación ha dado lugar a dos simposios sucesivos en el
año 2012, en los cuales se han abordado estos temas. El primero se realizó en ocasión de los XIV Jornadas Internacionales sobre las Misiones
Jesuíticas, reunido en el pueblo de San Ignacio de Velasco, Chiquitos,
Bolivia desde el 7 al 10 de agosto, mientras que el segundo se llevó a
cabo en ocasión del Simposio sobre el estado actual del conocimiento
antropológico del Gran Chaco Meridional, convocado en Resistencia,
Chaco, Argentina el 28 de septiembre, en la sede del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Conicet.
Los temas abordados en cada simposio fueron variados y en términos generales, vinculados tanto a la disparidad de fuentes como a la temática
y la crítica de sus testimonios. En el primer simposio se consideraron siete
trabajos, parte de ellos referida a fuentes de origen jesuítico como por
ejemplo, una crónica anónima sobre un destacado misionero de Chiquitos, el rescate de la trayectoria de una prelado que prologó los libros de
Antonio Ruiz de Montoya, los poco conocidos pedidos gubernamentales
de movilización de las milicias guaraníes o el registro de las temporalidades de una procuraduría del Colegio Chileno de Concepción. Otros
tres trabajos se han detenido en la valorización de las cartas y sermones
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de algunos de los principales jesuitas del Brasil colonial, o la forma en
que parece haber sido juzgada la palabra de una mujer amerindia en la
apreciación racional de los jesuitas de Misiones y finalmente, la variada
documentación que acredita la servidumbre de los indios en el Paraguay
colonial.
En el segundo simposio, con doce trabajos se abordaron distintos
tipos de fuentes. Un grupo de estudios se dedicó a explorar textos sobre
la vida cotidiana y las familias tradicionales, sus rasgos culturales en la
correspondencia privada y en sus temas de lectura, o los conflictos de la
sociedad cordobesa en la época colonial. Dichas fuentes estaban referidas
primordialmente al ámbito judicial. Otro estudio ha abordado la calidad
y adecuada lectura de los registros parroquiales y otros papeles eclesiásticos de una parroquia porteña. Otros trabajos se han referido a las fuentes
para el conocimiento interno de las Misiones jesuíticas de guaraníes, o a
las peculiaridades y dificultades que ofrecen las visitas fiscales a los pueblos de indios de Corrientes, Santa Fe y Paraguay a mediados del siglo
XVII. Un estudio de un calificado antropólogo ilustra acerca de la lectura
crítica que requieren las descripciones de pueblos aborígenes que se hallan en textos de misioneros del siglo XVIII. Otra comunicación comenta
las dificultades que supone la falta de fuentes suficientes para reconstruir
la vida existente en la zona misionera, en el siglo XIX. Finalmente otras
contribuciones ilustran sobre las fuentes fiscales para la historia de Corrientes o el tipo variado de registros a los que es necesario acudir para
verificar la llegada e integración de inmigrantes en el Chaco moderno.
Un último aporte estuvo destinado a exhibir la variedad de fuentes que
ofrece el Archivo Nacional de Asunción del Paraguay para la historia de
la región.
En ambas oportunidades, tanto los aportes recibidos como las
discusiones y comentarios a que dieron lugar, han puesto de manifiesto el
interés que posee el tema, y el sentido crítico que ha de presidir siempre
el manejo de tan variado como creciente repertorio de fuentes.
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